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La ocupación por los monarcas aragoneses de las tierras de la an-
tigua Marca Superior de al-Andalus supuso para los cristianos una 
transformación de su economía, al producirse mutaciones importan-
tes en la estructura productiva, acompañadas de evidentes cambios 
sociales. 

El proceso se inicia ya en el siglo XI, donde asistimos al despe-
gue económico del primitivo núcleo aragonés, pero sobre todo cris-
taliza a lo largo de los siglos XII y XIII, tras el espectacular avance 
de Alfonso I en tierras del Ebro y las campañas militares de sus in-
mediatos sucesores. 

Para las etapas anteriores al siglo XII, tropezamos con la preca-
riedad de datos sobre la economía que arrojan las fuentes: datos es-
casos y poco rigurosos para el período musulmán y enorme vacío do-
cumental en relación con la zona dominada por los cristianos; aun 
cuando las prospecciones arqueológicas abren nuevas perspectivas al 
investigador. Para la etapa colonizadora (siglos XII y XIII) dispone-
mos de una mayor abundancia de materiales de diverso tipo, entre 
los que destacan las cartas pueblas y los fueros de colonización. Una 
buena información acerca de los mecanismos de la producción nos la 
proporcionan los contratos agrarios colectivos, modalidad de las car-
tas de población, de sumo interés para el historiador. 

Con el diverso material existente puede trazarse una panorámica 
de conjunto de la economía aragonesa en dichos siglos, marcando 
futuras líneas de investigación y a menudo interrogantes como los 
que suscita el tema de la población mudéjar. 

COLONIZACIÓN Y DESPEGUE ECONÓMICO EN EL SIGLO XII 

La dinámica reconquistadora de los ejércitos cristianos dio el to-
no a la colonización de las nuevas tierras incorporadas al dominio de 
los monarcas aragoneses y se inscribe en el gran impulso demográfi-
co y económico de la plena Edad Media europea; lo que determina 
no podamos estudiar dicho período de la historia de Aragón como 
una parcela aislada, aun cuando tenga sus connotaciones propias. 
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En la ocupación del suelo fue factor clave la aceptación o recha-
zo por los distintos grupos sociales de una u otra de las posibilidades 
económicas que las tierras conquistadas les deparaban, iniciándose 
una división social del trabajo. No olvidemos que la distribución de 
las tierras y su organización jurídica y económica respondió en gran 
medida a la mayor o menor pervivencia en ellas de la población mu-
sulmana. 

De acuerdo con las anteriores premisas, se constata la capacidad 
de atracción que para el poder señorial ejerció la huerta del Ebro, 
donde ya con Alfonso I comienza la instalación de nobles franceses, 
aragoneses y navarros, así como de entidades eclesiásticas, colabora-
dores todos ellos en las empresas del Batallador. Por regla general, 
los grandes terratenientes musulmanes huyeron, si bien los cambios 
operados respecto al potencial humano no fueron inmediatos ni de 
envergadura, por la permanencia del campesinado mudéjar. Aun 
cuando la captación de colonos cristianos ofreció dificultades en los 
primeros años, los señores cristianos pudieron contar así con una ex-
perimentada y sumisa mano de obra. 

Caso de excepción lo constituye la Hoya de Huesca, donde se 
produjeron importantes variaciones poblacionales por la emigración 
e incluso expulsión de campesinos mudéjares. 

Otros fueron los condicionamientos ecológicos y socio-económi-
cos que determinaron la exclusión de musulmanes en algunas zonas 
altas, ricas en pastos, muy aptas por tanto para la ganadería. Cite-
mos, por una parte, la comarca de las Cinco Villas y por otra el caso 
de las comunidades al Sur del Ebro, donde el proceso de señorializa-
ción fue menos acusado, constituyéndose poderosos concejos autó-
nomos. 

En todos los casos, tanto para el medio rural como para el urba-
no, interesa estudiar el fenómeno repoblador, la problemática de la 
intersección de las clases dominantes y los mudéjares, así como el 
proceso de colonización de amplios espacios donde el acusado vacío 
demográfico impuso distintas soluciones. 

La favorable coyuntura del occidente europeo y factores de índo-
le interna propiciaron en gran medida a lo largo del siglo XII la ac-
ción repobladora cristiana. A la llegada de gentes ultrapirenaicas, 
que aportaron una nueva mentalidad, y de catalanes, navarros, etc., 
que paulatinamente fueron adquiriendo conciencia de aragoneses, 
debemos sumar los grupos de mozárabes y las comunidades de judí-
os asentados de antiguo. 

Se crearon nuevos burgos al Norte del Ebro, en donde Jaca había 
dado el tono. Surgen así mismo en el valle del Ebro y sus afluentes 
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nuevas aldeas para la seguridad de los caminos, granjas cistercienses, 
etc., así como nuevas pueblas en los amplios alfoces urbanos. 

Junto a la nobleza, los obispos, las órdenes militares y las monás-
ticas, merced a los importantes privilegios recibidos de la realeza, 
llevaron a cabo una gestión rápida de adquisición por compras o do-
naciones, consolidando su patrimonio y estrechando el cerco a los 
campesinos, tanto cristianos como musulmanes, que quedaron some-
tidos a ellos por vínculos de vasallaje. De esta suerte, particularmen-
te en la segunda mitad del siglo XII, asistimos a la formación de con-
glomerados humanos que se superponen a menudo a la población 
mudéjar. 

En orden a la economía, se buscó a menudo la adaptación a la es-
tructura organizativa anterior. En un principio hubo mucho de conti-
nuidad: los riegos, el sistema de cultivos, los impuestos, etc., acusan 
la impronta árabe (incluso la propia nomenclatura de algunas insti-
tuciones y cargos nos lo indican). 

Junto a ello, deben estudiarse los movimientos internos de colo-
nización cristiana, que produjeron, ya a partir del siglo XII, un auge 
de las actividades agrícolas y pecuarias. Se iniciaron roturaciones en 
aras de la extensión de algunos cultivos, destacando el incremento 
de granos y el de las actividades vitícolas; todo ello en íntima cone-
xión con el renacer de los mercados urbanos. 

La integración de Barbastro, Huesca, Zaragoza, Calatayud y 
otras localidades del valle del Ebro había supuesto un tránsito es-
tructural importante para la economía cristiana, que comenzó a 
rebasar los límites de mera subsistencia y autarquía de la etapa an-
terior. 

Las capitulaciones de las autoridades musulmanas, bajo el signo 
de la tolerancia cristiana, habían propiciado en las ciudades la emi-
gración a Levante de los ricos propietarios y de los dirigentes políti-
cos y religiosos. A los musulmanes que permanecieron se les ofrecie-
ron garantías de salvaguardar sus personas y bienes, aun cuando 
fueron obligados a desplazarse a vivir extramuros. 

Pero la repoblación de las ciudades por los cristianos fue lenta en 
muchas ocasiones, a pesar del señuelo de franquicias, por lo que los 
servicios y el suministro de materias primas correría al principio en 
buena parte a cargo de los moros. En Huesca y Zaragoza, los casos 
mejor conocidos, algunas actividades fueron pronto controladas por 
los cristianos, quedando el comercio principalmente dominado por 
ellos. Prosiguió, no obstante, la actividad tradicional anterior. Los 
documentos registran la existencia de abundantes tiendas y obrado-
res en las morerías, cierto monopolio de algunos oficios por los musulmanes
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sulmanes, así como el cultivo de los campos del extrarradio urbano; 
si bien al producirse un cambio de dueño en las heredades, los mu-
déjares quedaron a menudo en calidad de renteros o treuderos de 
los cristianos. 

Las ciudades, como centros de consumo, articulaban el espacio 
rural circundante, generando una dinámica agraria y comercial. Uno 
de los privilegios más importantes recibidos por los colonizadores 
urbanos fue precisamente la exención de lezdas, de gran importancia 
para el desarrollo de las actividades comerciales, lo que hizo que 
pronto fueran desplazados los anteriores traficantes musulmanes, 
tanto por las rutas de tierra como por el Ebro. A través de los aran-
celes de peajes de esa ruta fluvial se conoce el tráfico existente desde 
Tudela a Tortosa. Además del comercio existente con Navarra, hay 
noticias de la importación de mercancías desde la Valencia musul-
mana e incluso de Ceuta y Bujía. 

Dentro de esta tónica mercantil, a lo largo del siglo XII se produ-
jo un aumento progresivo de las clases burguesas en los nuevos cen-
tros dominados por los cristianos. En Zaragoza, junto a la clase co-
merciante, surgió pronto la rivalidad entre agricultores y ganaderos, 
ya que la ganadería zaragozana se significó como actividad prepon-
derante por los amplios privilegios recibidos. 

LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS EN ARAGÓN EN LA PLENA EDAD 
MEDIA 

En los últimos años del siglo XII e inicios de la siguiente centu-
ria, Aragón alcanzó sus fronteras históricas. La zona de la «extrema-
dura», en un principio semidespoblada, recibió de los monarcas am-
plios privilegios fiscales y económicos, que facilitarían a los concejos 
la canalización del proceso de inmigración. 

En conjunto, Aragón comenzó a significarse en la plena Edad 
Media como abastecedor de cereales, generando una red comercial. 
Asimismo se inició el auge de la cabaña ganadera en determinadas 
zonas del país. 

En el sector agrícola, la infraestructura, riegos, azudes, etc., he-
rencia de los musulmanes, experimentó a lo largo del siglo XIII algu-
nas modificaciones y mejoras, aun cuando sin alcanzar niveles tecno-
lógicos muy superiores a la etapa anterior. Se han verificado 
estudios tocantes a la apertura de algunas acequias, ampliación de 
ramales, reglamentación entre los pueblos limítrofes sobre el uso 
del agua, etc., pero se echa en falta un estudio en profundidad sobre 
el tema, que incluya un mapa de la red de acequias del país. 

80 



La ocupación del espacio y las transformaciones económicas en Aragón. 

Entre los productos agrícolas cultivados destacaba el trigo, im-
puesto muy común en los dominios señoriales. En los contratos 
agrarios colectivos se aprecia no obstante la diversificación de la 
producción, figurando al lado de los cereales y la vid los productos 
de huerta. 

La intensificación del cultivo de la vid fue la gran novedad de es-
te período de la economía aragonesa, que produjo modificaciones en 
el paisaje, apreciables hasta el siglo XIX. Al exigir el viñedo poco 
utillaje y abundante mano de obra, pudo absorber los excedentes del 
aumento demográfico y aun cuando se requerían inversiones inicia-
les (salarios), en un marco de relativa corta duración, resultaba muy 
rentable por la mayor demanda de los centros urbanos y las peculia-
res condiciones económicas y sociales de la producción vitícola. Se 
produjo así el desmonte en amplias zonas del país e incluso la recon-
versión de campos de cereal en viñedo, fenómeno, por otra parte, 
común a Europa occidental. 

Dentro de las estructuras señoriales sobresalen los contratos «ad 
plantandum», (aparcería, treudos, etc.), siendo por lo común explota-
dos los viñedos por propietarios absentistas, señores eclesiásticos y 
laicos, aunque también hay que mencionar la participación burguesa. 

La extensión de los viñedos, favorecida a veces por leyes protec-
cionistas del vino por los monarcas, se aprecia a lo largo y ancho de 
la geografía aragonesa, alcanzando incluso zonas desfavorecidas por 
el clima. Además del viñedo suburbano de Huesca, Zaragoza, cam-
po de Cariñena, viñas en la vega del Jalón, etc., la documentación re-
gistra la producción vitícola de zonas del pre-Pirineo, Maestrazgo, 
Teruel, entre otras, donde se producía un vino flojo, que mínima-
mente podía suplir la carencia de calorías en la alimentación de las 
gentes medievales. 

Junto a la diversificación de la producción, en relación con el ré-
gimen alimentario y la demanda de productos por las ciudades, la 
necesidad del incremento de las rentas señoriales fue un factor deci-
sivo en los cambios operados en la agricultura aragonesa en el siglo 
XIII. Entre las modificaciones registradas en el sector señorial de-
ben señalarse el abandono parcial de la reserva (entregada en lotes a 
censo) y la simplificación de las prestaciones, en «panes» o en metá-
lico; lo que no exluye la existencia de fuertes exacciones a los cam-
pesinos en algunos dominios, tanto laicos como eclesiásticos. 

El despliegue progresivo de cartas de población, como instru-
mento jurídico de la colonización cristiana, nos señala asimismo la 
atención concedida a la ganadería y sus peculiares connotaciones so-
ciales, tema que últimamente ha centrado la atención de algunos in-
vestigadores. 
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Independientemente de la posesión de ganados por los señores 
(así las órdenes militares), hay que destacar la creación de concejos 
autónomos, generalmente en zonas altas, y su proyección ganadera. 

Tal es el caso de la comarca de las Cinco Villas. Los privilegios 
forales de estas villas de realengo, entre ellos la utilización de mon-
tes y dehesas sin pagar herbaje, favorecieron el incremento de su 
cabaña. 

En cuanto a la formación de comunidades al Sur del Ebro es otro 
fenómeno íntimamente ligado a las actividades ganaderas. La posibi-
lidad de practicar la trashumancia, incluso a tierra de moros, el esta-
blecimiento de dehesas, vedados y boalares de uso comunal pero re-
gidos en un principio por el municipio son varios de los aspectos 
susceptibles de estudio, tanto en lo que se refiere a la comunidad de 
Calatayud (la menos conocida), como respecto a Daroca y su comu-
nidad de aldeas. 

En la zona del Maestrazgo-Gúdar, colonizada por los Templa-
rios, las cartas de población reglamentaban la introducción de gana-
do y equinos en tierras de moros. En el fuero de Alfambra la con-
versión del diezmo de lana y queso en dinero es factor indicativo de 
la comercialización de ambos productos. Lo mismo en Aliaga, regida 
por la orden del Hospital. 

En conjunto, a través de los fueros de colonización se infiere la 
especialización ganadera en estas comarcas meridionales, con escasa 
entidad demográfica pero propiciadas por la orografía y las condi-
ciones edafológicas. Nota común sería la concesión por los monarcas 
de amplios alfoces para poder contar con grandes espacios para la 
instalación de dehesas y boalares. Además, entre las exenciones re-
cibidas se contaba no pagar montazgo a la Corona. 

Teruel y Albarracín y sus respectivas comunidades de aldeas son 
los más claros exponentes del fenómeno ganadero al Sur de Aragón. 
La creación de la villa de Teruel absorbió energías y hombres, pero 
con la conquista de Valencia la frontera se vio despojada de sus in-
centivos. No obstante, se abrieron nuevas perspectivas a los aragone-
ses. Tanto la comarca de Albarracín como la de Teruel podían alber-
gar una importante cabaña ganadera con la puesta a punto de los 
pastizales de verano. En 1294 ya había feria de ganado en Teruel con 
la participación de extranjeros, lo que corrobora la importancia del 
sector. 

El crecimiento de la ganadería en Aragón aparece unido a la 
consolidación de instituciones, tales como la Casa de ganaderos de 
Zaragoza, la de Tauste, Ejea, los ligallos y las cofradías de pastores, 
etc. La Casa de ganaderos zaragozana capitalizaba gran parte de las 
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actividades del sector en el valle del Ebro, desarrollando una impor-
tante trashumancia a tierras del Pirineo, así como a Albarracín. A 
partir de 1218, con Jaime I, se inició la escalada de sus privilegios, 
que motivaron choques enormes con otros municipios ganaderos, 
merced sobre todo al recurso de los zaragozanos de utilizar el famo-
so Privilegio de los Veinte para reparar los presuntos agravios que se 
les infería. 

LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL: MERCADOS Y FERIAS 

Con la reactivación de la economía agropecuaria se produjeron en 
Aragón excedentes que podían comercializarse. Los núcleos urbanos 
eran centros de consumo y suministraban al mismo tiempo productos 
manufacturados, con la apoyatura de la tradición islámica anterior. 

Abundantes cartas de población y de franquicia de los siglos XII 
y XIII contemplan la concesión por el monarca de un mercado a fa-
vor de una comunidad de hombres libres. También cedió el rey sus 
monopolios a favor de señores laicos y eclesiásticos en abundantes 
lugares, con lo que se multiplicaron los mercados semanales, que 
atendían al suministro de productos al detall. Como ejemplos de 
mercados de mediados del siglo XII se señalan Huesca, Barbastro, 
Alquézar y Zaragoza, entre los más importantes. En todos ellos el 
monarca se reservaba el monopolio del trigo, el de la sal, los dere-
chos del peso y algunas tiendas. 

La ciudad de Zaragoza a mediados del siglo XII contaba con 
mercado en la Puerta Cinegia y en la Puerta de Toledo. En el año 
1210 Pedro II decidió el traslado del almodí del pan, y más tarde el 
alfolí de la sal y la tabla de cobranza de los derechos reales a la zona 
de la parroquia de San Pablo, «fora muros», que comenzó a denomi-
narse «población del rey». El mercado de la Puerta de Toledo vino a 
transformarse así en el centro neurálgico de la vida de la ciudad. 

Los moros zaragozanos tenían sus propias tiendas en el Azoque. 
En cuanto a los judíos, en algún caso tuvieron las suyas al lado de las 
de los cristianos, tal sucedió en lo referente al comercio de paños. 

Las ferias, nacidas más tarde que los mercados, tenían una perio-
dicidad anual, rigiéndose por una reglamentación muy estricta, debi-
do al mayor volumen comercial y a la muy diversa procedencia de 
los mercaderes. 

Del año 1187 parece datar la feria de Jaca, que se celebraba en 
mayo; posteriormente Jaime II concedió la celebración de otra, de 
quince días de duración, que tenía lugar hacia la fiesta de San Juan 
Bautista. 

83 



María Luisa Ledesma Rubio 

Zaragoza contó a partir de 1250 con una feria anual de 15 días, 
celebrada asimismo en torno a la fiesta de San Juan. Pocos años des-
pués existían ya 20 plazas de corredores de mercancías, de las cuales 
14 eran cristianos y 6 judíos. También del siglo XIII datan las ferias 
de Graus, Calatayud, Barbastro y Monzón. 

La infraestructura comercial requería una rigurosa regulación de 
pesos y medidas para evitar fraudes, si bien la diversidad foral hacía 
que no existiera unificación al respecto; destacaban, no obstante, algu-
nos fueros, tales como el de Zaragoza con raíces en el fuero de Jaca. 

En cuanto a la moneda sobresalía la jaquesa, de amplia difusión, 
pero a mediados del siglo XIII eran también frecuentes los sueldos 
turonenses, los barceloneses y el morabetí alfonsí. 

RUTAS DEL COMERCIO Y MERCANCÍAS 

Aragón importaba productos manufacturados y de lujo. Se traba-
jaba la lana, siendo conocidos los telares de Albarracín, Jaca, Hues-
ca, Tarazona y Zaragoza principalmente, pero se trataba de paños 
bastos para el consumo local, por lo que los tejidos ricos e incluso al-
gunos de uso común eran importados de Francia, Flandes y también 
de Italia y Londres. A partir del siglo XIV la industria catalana co-
menzó a abastecer al reino de Aragón. 

En cuanto a materias primas los aragoneses exportaban ya en el 
siglo XIII cereales, lana, ganado, sal, cera, vino, aceite y azafrán; este 
último se dirigía sobre todo hacia Cataluña. 

Apenas destaca en esta etapa una industria aragonesa de cara a 
la exportación, todo lo más las pieles, que seguían en gran parte la 
tradición artesana musulmana. 

Pueden señalarse tres rutas principales de este comercio exterior: 
Cataluña, Francia ( a donde sobre todo se enviaba vino para Gascu-
ña) y Castilla, contándose como puertos aduaneros, respecto a esta 
útlima, los de Calatayud, Ariza y Tarazona. 

Zaragoza era la cabeza gestora de la función comercial del país, 
centrada sobre todo en la importancia creciente del comercio de ma-
terias primas producidas por Aragón, sin apenas manipulaciones. La 
situación interior del reino generó un comercio de tránsito, que en la 
Baja Edad Media estaría en manos de fuerzas extrañas a la región, 
canalizado en gran parte por la ciudad de Zaragoza. 

Como ya se ha indicado, el río Ebro fue la vía de transporte inte-
rior más importante desde el siglo XII. Aprovechando la corriente 
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del río, los arraeces transportaban hasta Tortosa trigo, lana, también 
carbón, pieles y madera, que traían en almadías desde Hecho por el 
Gállego. En 1262 existía en Zaragoza una cofradía de mercaderes, 
encargados de asegurar la navegación y de controlar los derechos de 
los exportadores. 

Otro de los aspectos relativos a la economía, objeto de estudio 
tan sólo en algunos casos concretos, y que reclama la atención de los 
estudiosos, lo constituye la implantación y proceso evolutivo de la 
fiscalización, tanto real, como señorial y municipal. En orden a la 
política hacendística de la monarquía, conocemos los enormes pro-
blemas financieros por los que atravesó Pedro II de Aragón; a las 
prodigalidades del monarca se sumaba el reparto de monopolios y 
rentas a la nobleza, que obligaría a sus sucesores a intentar recortar 
los enormes privilegios de la misma. Frente a los estudios de la ad-
ministración y sistema fiscal de los señoríos de órdenes militares y 
monásticas, y en algún caso de los catedralicios, faltan en cambio los 
relativos a los señoríos laicos en estos siglos. 

C O N C L U S I O N E S 

A modo de recapitulación, podemos señalar que en los siglos XII 
y XIII, dentro del despegue y dinamismo de la economía europea, 
asistimos a un proceso de colonización en los reinos hispánicos, y en-
tre ellos Aragón registra especiales connotaciones económicas, so-
ciales y humanas, debido entre otros factores a la permanencia de 
una buena parte del campesinado musulmán. 

Podemos hablar de la ocupación y explotación social del espacio, 
que generó por una parte la formación de señoríos, que tendrían un 
enorme peso en las estructuras productivas del país. Por otra parte, 
la revitalización e incluso nacimiento de centros urbanos determinó 
la formación de una clase burguesa, en la que jugarían un papel des-
tacado gentes llegadas de fuera del país. 

En esta etapa de crecimiento y desarrollo de la economía arago-
nesa, que no obstante no debemos magnificar, las actividades agro-
pecuarias fueron las predominantes. El reino de Aragón, confluen-
cia de rutas, fue importante granero abastecedor de los países 
vecinos, así como también cobró cierta relevancia el sector ganade-
ro. Por el contrario, apenas puede hablarse de industrialización, tan 
sólo el trabajo artesanal, regulado por ordenanzas y estatutos, aten-
día al consumo local. 

A fines del siglo XIII la economía aragonesa manifestaba algu-
nos signos de la crisis, que afectó sobre todo a la agricultura, que se 
agudizó en la siguiente centuria. 
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